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INTRODUCCION 

Dado  el  continuo  crecimiento  en  el  numero  de  pasajeros  de  los  vuelos 
nacionales  como    extranjeros  en  todo  el  país,  así  como  la  llegada  de  los  nuevos 
aviones,  se  percibió    el  superar  la  capacidad  instalada  en  el  AICM,    dada  esta 
situación se promovieron estudios, análisis consultas y discusiones para plantear las 
soluciones de mediano y largo plazo del crecimiento aeronáutico y, sobretodo a las 
necesidades del aeropuerto central, los estudios los realizaron autoridades militares, 
civiles, privadas y hasta firmas internacionales, a la conclusión que  llegaron fue de 
que se requería urgentemente un nuevo Aeropuerto. 

Debido  a  estos  antecedentes  y  a  los  estudios  realizados  anteriormente,  se 
analizaron  dos  opciones  viables  Texcoco  y  Tizayuca,  optándose  por  Texcoco  sin 
embargo al cancelarse este proyecto, se opto por una tercera alternativa que fue la 
de poner en marcha EL SISTEMA METROPOLITANO DE AEROPUERTOS que lo 
conforman  los siguientes aeropuertos: El Aeropuerto  Internacional de la Ciudad de 
México,  Aeropuerto  Internacional  de  Puebla,  Aeropuerto  Internacional  de 
Cuernavaca,   Aeropuerto  internacional de Querétaro  y  el Aeropuerto  Internacional 
de  Toluca,    siendo  este  ultimo  el  aeropuerto  complementario  al  de  la  Ciudad  de 
México  y  del  cual  analizaremos  la  infraestructura  aeroportuaria  necesaria  para 
satisfacer  la demanda, a partir del  lado aire o zona de movimientos aeronáuticos, 
compuesto  por  las  pistas,  rodajes  y  plataformas;  después  la  zona  terrestre  en  las 
cuales se consideran  los edificios para  las    terminales,  los estacionamientos y  las 
vialidades. Todo esto para saber si aun con las remodelaciones que se han estado 
llevando acabo en los aeropuertos y en especial en la remodelación del Aeropuerto 
Internacional  de  la  Ciudad  de Toluca  es  suficiente  para  atender  y  satisfacer  la 
demanda que cada día aumenta en los aeropuertos. 

El  análisis  que  se  hace  considerado  que  el  Aeropuerto  Internacional  de  Toluca, 
“licenciado  Adolfo  López  Mateos”  forma  parte  fundamental  del  sistema 
metropolitano de aeropuertos.



OBJETIVO 

El objetivo de realizar esta  tesis es el de analizar  la infraestructura existente 
en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, para determinar si satisface 
la  demanda  pronosticada  al  año  2015  y  definir  en  su  paso    la  infraestructura 
existente para satisfacer esa demanda. 

JUSTIFICACION 

El  gobierno  federal  instrumento  el  sistema  metropolitano  de  Aeropuertos 
como  alternativa  para  descongestionar  el  AICM  (Aeropuerto  Internacional  de  la 
Ciudad de México), ya que para desplazarse de Toluca al D.F  tomaría 55 minutos y 
aprovechar la demanda que se genera en las zonas residenciales del poniente de la 
ciudad    y  sobretodo  de  Santa Fe,  siendo  el  centro  financiero  y  de  negocios mas 
importante de México que se ubica a solo 25 min.,  y dado que el AIT ha iniciado un 
proceso de crecimiento, es de  interés conocer si  su  infraestructura será suficiente 
para la demanda pronosticada, pues del cincuenta por ciento de los pasajeros que 
deciden  tomar  sus  vuelos  en  otro  aeropuerto,  el  veintitrés  porciento  prefieren 
tomarlo de Toluca. 

Además  que  se  va  observando  que  el  AICT  se  va  desaprovechando  puesto  que 
desde su entrada en operación y antes de integrarlo al SMA  en promedio atendía 
un  pasajero  por  operación,  siendo  que  esa  infraestructura  esta  proyectada  para 
atender mayores volúmenes de trafico aéreo comercial.
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